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La AISS  
en breve

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es la organización 

internacional líder a nivel mundial que reúne a organismos e instituciones 

de seguridad social. La AISS promueve una seguridad social dinámica como 

dimensión social de un mundo en proceso de globalización, a través del 

apoyo a la excelencia en la administración de la seguridad social.

La AISS brinda acceso a la información, asesoramiento especializado, 

normas y directrices prácticas en materia de seguridad social, oportunidades 

para establecer indicadores de referencia, buenas prácticas y plataformas, a 

fin de que sus miembros construyan y promuevan sistemas de seguridad 

social dinámica en todo el mundo.

Fundada en 1927, la AISS tiene su sede en la Oficina Internacional del 

Trabajo, en Ginebra.

323
buenas prácticas 
de seguridad social 
catalogadas en la base 
de datos de la AISS 

2.279 
participantes en eventos de la AISS 
(junio de 2012 a mayo de 2013)

219
países y territorios

2.596 
bibliotecas en todo el 
mundo accedieron a la 
Revista Internacional de 
Seguridad Social 

1.003.890 
páginas consultadas en el sitio web de la AISS

1.118.032 
visitantes únicos al sitio
web de la AISS
(desde su lanzamiento 
en junio de 2008) de

338
organizaciones miembros en

85
años desde la creación de la AISS en 1927

[ La AISS en datos y cifras ]
Todas las cifras son de 2012, a menos que se especifique lo contrario 

159
países (agosto de 2013)
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[ Comisiones Técnicas ]
Las Comisiones Técnicas de la AISS, integradas por 
especialistas de las organizaciones miembros de la 
AISS, la Comisión Especial sobre la Prevención y su red 
de Comités Internacionales para la Prevención, llevan 
a cabo una serie de reuniones y estudios en el marco 
del programa trienal de la AISS.  

•  Políticas de Empleo y Seguro de Desempleo
• Estudios Estadísticos, Actuariales y Financieros
•  Prestaciones Familiares
• Comisión Especial sobre la Prevención
•  Seguro de Accidentes del Trabajo y de las Enferme-

dades Profesionales
• Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
•  Inversión de los Fondos de la Seguridad Social
•   Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes
•  Prestaciones Médicas y del Seguro de Enfermedad
•  Mutualidad
•  Organización, Gestión e Innovación
•   Investigación y Análisis de Políticas

[ Directivos de la AISS ]
PRESIDENTE 
Errol Frank Stoové (Países Bajos)

VICEPRESIDENTE 
Datuk Kathiravelu Selvarajah (Malasia)

TESORERO 
Philippe Conus (Suiza)

SECRETARIO GENERAL 
Hans-Horst Konkolewsky (Dinamarca)

Asamblea General

Consejo

Mesa Directiva

Comisión de Control

Secretaría General

Oficina del 
Secretario General

Estructuras 
Regionales

Observatorio 
de la 

Seguridad 
Social

Recursos 
y Servicios

Comisiones Técnicas 
Comisión Especial sobre la Prevención 

Promoción de 
la Seguridad 

Social
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Durante más de 85 años, la AISS ha ofrecido a los responsables 

de las decisiones de seguridad social plataformas exclusivas 

para reunirse e intercambiar opiniones y ha brindado acceso 

a conocimientos especializados, datos y asistencia a través de 

una red internacional única de organizaciones de seguridad 

social en todo el mundo. 

A partir de su papel histórico y de su posición 

exclusiva, la Secretaría de la AISS elaboró, con el 

auspicio de las Comisiones Técnicas, una serie 

integral de directrices que conformarán la 

piedra angular de un importante e innovador 

avance  estratégico en los próximos años, a 

saber, la creación de un Centro para la Excelencia 

para la Administración de la Seguridad Social, que 

se presenta con más detalle en este informe anual.

Como parte de nuestra metodología de programa y presu-

puesto basada en resultados, la AISS organizó una encuesta 

mundial a los miembros para evaluar y analizar sus opin-

iones, intereses y prioridades cambiantes. La participación 

activa en esta encuesta de más del 80 por ciento de las or-

ganizaciones miembros, es un testimonio del sólido compro-

miso de nuestros miembros. Los resultados de la encuesta 

mostraron una respuesta general muy positiva sobre la cali-

dad, la pertinencia y la incidencia de la amplia variedad de 

productos y servicios que la AISS suministra a sus miembros 

y que constituyen un insumo importante para orientar las 

actividades futuras. 

Las cuestiones centrales, como la extensión de la cobertura 

de la seguridad social y la seguridad social proactiva y pre-

ventiva, han cobrado mayor importancia en el trabajo de la 

Asociación durante este trienio. Un punto destacado fue la 

publicación de un importante estudio comparativo sobre la 

seguridad social en los países BRICS. 

El año pasado fue un año de actividad excepcionalmente 

intensa, puesto que la AISS está llegando al final de su ciclo 

programático trienal. Entre los principales eventos del trie-

nio se encuentran la Conferencia Internacional de la AISS de 

Actuarios y Estadísticos de la Seguridad Social, el Seminario 

Internacional de Investigación de la AISS y los Foros Region-

ales de la Seguridad Social para las Américas, para Asia y el 

Pacifico y para Europa. Un éxito notable ha sido el número 

sin precedentes y la alta calidad de los proyectos presenta-

dos para los Premios de Buenas Prácticas otorgados en cada 

Foro. Esto ilustra la naturaleza innovadora y dinámica de la 

seguridad social en todas las regiones.

Reconociendo su calidad de hito histórico para la seguridad 

social, la AISS acogió con satisfacción la adopción, en junio 

de 2012, por parte de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), de una recomendación relativa a los pisos 

nacionales de protección social. Como resultado del 

Memorándum de Entendimiento firmado en mayo del año 

pasado con la OIT, la AISS, a través de su red única de organi-

zaciones miembros, tendrá en el futuro un papel decisivo en 

la implementación de los pisos de protección social.

  Revisión del año transcurrido 
El pasado año ha estado marcado por cambios fundamentales en el 
mundo de la seguridad social y también dentro de la AISS, debido a que 
la Asociación se está preparando para una nueva era en sus relaciones 
estratégicas con las organizaciones miembros y a que los fundamentos de 
este prometedor avance están casi terminados.
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En octubre, la AISS llegó a una etapa importante de su propia 

historia al celebrar su 85o aniversario. Esta conmemoración 

constituyó una oportunidad para hacer un inventario de todos 

nuestros logros, analizar algunas de las megatendencias y los 

desafíos que caracterizan a la seguridad social en todo el mun-

do y preparase para una nueva estrategia que, sin duda, mar-

cará el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la AISS.

Agradecemos sinceramente a todos los miembros que han 

compartido sus conocimientos, aportado sus competencias 

técnicas, y ayudado a la AISS a diseñar  e implementar las 

numerosas actividades y productos de la Asociación durante 

el pasado año. Extendemos un agradecimiento especial al 

personal y a la administración de la AISS por su compromiso 

y su ardua labor para alcanzar los ambiciosos objetivos de 

nuestro programa.

¡Esperamos seguir colaborando estrechamente para avanzar 

hacia la excelencia en la seguridad social!

Errol Frank Stoové
Presidente de la AISS

Hans-Horst Konkolewsky
Secretario General de la AISS
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Se reconoce cada vez más a la excelencia en la administración 

de la seguridad social como un requisito para establecer 

sistemas de seguridad social accesibles, sostenibles y 

efectivos. De conformidad con su mandato de promover la 

seguridad social por medio de mejoras en su administración, 

la AISS viene sentando las bases para un Centro para la 

Excelencia que ofrecerá nuevos productos y servicios a fin de 

colaborar con las instituciones miembros en su trabajo hacia 

las mejoras administrativas.

El Centro para la Excelencia de la AISS, que se lanzará 

durante el Foro Mundial de la Seguridad Social en noviembre 

de 2013, se basa en un modelo de proceso para el 

fortalecimiento de las capacidades administrativas de las 

instituciones miembros que avanzan hacia indicadores de 

referencia definidos en las directrices de la AISS. 

Por medio del apoyo práctico a las instituciones miembros 

que se encuentran frente a desafíos en sus iniciativas de 

mejora administrativa, la AISS busca convertirse en un socio 

operativo fundamental de los directivos de cada institución 

y fortalecer su aporte al desarrollo de sistemas de seguridad 

social dinámica en todo el mundo. 

 Promoción de 
la excelencia en 
la seguridad social 
La AISS viene ampliando sus actividades 
centrales para fortalecer las capacidades 
institucionales de las organizaciones de 
seguridad social
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El hito del Centro para la Excelencia para la administración de 

la seguridad social será una serie de directrices de la AISS, 

normas profesionales reconocidas a nivel internacional y 

elaboradas bajo el auspicio de las Comisiones Técnicas de la 

AISS. Las directrices de la AISS ayudarán a las instituciones 

miembros a obtener conocimientos sobre lo que significa la 

excelencia dentro del área administrativa en cuestión y 

contribuirán así a establecer objetivos mediante la definición 

de indicadores de referencia para obtener mejoras.

Las directrices inicialmente abarcarán ocho áreas 

fundamentales de la administración de la seguridad social y 

se pondrán a disposición por medio de una solución web de 

fácil utilización que ofrecerá a los miembros una breve reseña 

y un acceso sencillo al texto de cada directriz.

Durante el trienio 2014-2016, se elaborarán otras directrices 

sobre las valuaciones actuariales, la extensión de la cobertura 

a los grupos difíciles de cubrir y la comunicación por las 

instituciones de seguridad social.

[ Directrices de la AISS 
para la administración 
de la seguridad social
Ocho áreas 
de excelencia específicas ]

Buena Gobernanza 

Calidad de los Servicios

Tecnologías de la Información y 
la Comunicación

Recaudación y Cobranza de Cotizaciones

Inversión de los Fondos de la Seguridad Social

Regreso al Trabajo y la Reintegración

Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo 

Prevención de Riesgos  Profesionales

Directrices para 
la administración 
de la seguridad social
La AISS viene introduciendo normas profesionales 
en las principales áreas de excelencia
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 La seguridad social 
en las Américas 
Innovación y transformación
La región de las Américas ha obtenido logros sociales significativos en 
la última década 

Durante el Foro Regional de la Seguridad Social para las 

Américas que se celebró en Lima, Perú, del 5 al 7 de diciembre 

de 2012, los administradores y expertos de la seguridad social 

de las Américas acogieron con satisfacción la extensión de la 

seguridad social en toda la región y analizaron el modo de 

promover los valores fundamentales que pueden contribuir a 

ampliar la cultura de la seguridad social.

La región de las Américas ha obtenido logros sociales 

significativos en la última década pero las instituciones de la 

región aún se enfrentan a importantes desafíos en el 

suministro de una protección social adecuada, en particular 

en la extensión de la cobertura de la seguridad social. 

Según el informe sobre evolución y tendencias presentado 

durante el Foro, los sistemas de seguridad social de toda la 

región están ayudando a reducir la pobreza y las 

desigualdades por medio de una combinación de programas 

diseñados de modo innovador y de enfoques de extensión de 

la cobertura hechos a medida. El informe de la AISS Las 

Américas: mejorando la cobertura a través de 

transformaciones innovadoras en la seguridad social, 

analiza cuatro dimensiones de la seguridad social de la 

región: la extensión de la cobertura en un contexto de 

austeridad económica, el rol de la seguridad social en la 

reducción de las desigualdades, las medidas efectivas para 

hacer frente a la fragmentación en la prestación de 

beneficios y la inversión en la educación y  cultura de 

seguridad social - un factor clave de las medidas proactivas 

y preventivas. 

La Cumbre Regional de Seguridad Social, con la que 

concluyó el evento, destacó la creciente importancia de los 

enfoques de seguridad social proactivos y preventivos y 

reconoció que estos enfoques exigen una participación 

activa de todos los actores de la sociedad.

Más información en:

www.issa.int/rssf-americas12
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Premio de Buenas Prácticas de la AISS para las Américas  
El Premio de Buenas Prácticas de la AISS para las Américas 2012 se otorgó a la Secretaría de Seguridad Social de 
Argentina en reconocimiento a su Programa Jóvenes más y mejor trabajo. 

El jurado internacional también concedió 7 certificados de mérito con mención especial por buenas prácticas en 
la seguridad social a proyectos de las siguientes instituciones:

•  Instituto Nacional de Seguridad Social, Brasil
•  Administración de Pensiones de Quebec, Canadá
•  Instituto Mexicano del Seguro Social, México
•  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, México
•  Caja de Seguro Social, Panamá
•  EsSalud - Seguro Social de Salud, Perú
•  Banco de Previsión Social, Uruguay
Sírvase consultar la base de datos de la AISS sobre 
buenas prácticas en la seguridad social: 

www.issa.int/goodpractices
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 La AISS 
en el mundo

Américas
Oficina de Enlace para los Países 
Andinos
Con sede en la Derrama Magisterial
 Lima, Perú

Oficina de Enlace para América 
del Norte y Centroamérica
Con sede en el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
 México, México

Oficina de Enlace para el Cono Sur 
de América
Con sede en la Administración Nacional 
de la Seguridad Social
 Buenos Aires, Argentina

Punto Focal para los países de 
habla portuguesa
Con sede en el Instituto Nacional 
de Seguridad Social
 Brasilia, Brasil

[ 10 ]

[ A
IS

S 
· I

N
FO

RM
E 

AN
U

AL
 2

01
2-

20
13

 ]



  Secretaría General 
  Oficina de Enlace / Red
  Punto Focal 

Organizaciones miembros de la AISS (agosto de 2013)
Miembros 
afiliados

Miembros 
asociados Total

África 80 11 91

Américas 44 16 60

Asia-Pacífico 47 16 63

Europa 97 27 124

Total 268 70 338

África
Oficina de Enlace para África Central
Con sede en la Caja Nacional de Previsión Social
 Yaundé, Camerún

Oficina de Enlace para el África del Norte
Con sede en la Caja Nacional de Seguridad Social
 Casablanca, Marruecos

Oficina de Enlace para el África 
Meridional
Con sede en el Ministerio de Desarrollo Social
 Pretoria, Sudáfrica

Oficina de Enlace para el África 
Occidental
Con sede en la Institución de Previsión Social - 
Caja Nacional de Previsión Social
 Abidján, Côte d’Ivoire

Punto focal para África Oriental
 Nairobi, Kenya

Asia y el Pacífico
Oficina de Enlace para 
los Países Árabes
Con sede en la Institución de Seguridad 
Social
 Ammán, Jordania

Oficina de Enlace para el Asia Oriental*
Con sede en la Institución Nacional del 
Seguro de Enfermedad
 Seúl, República de Corea

Oficina de Enlace para el Sur de Asia
Con sede en la Corporación Estatal del Seguro 
de los Empleados
 Nueva Delhi, India

Oficina de Enlace para el Asia 
Sudoriental
Con sede: vacante
 Kuala Lumpur, Malasia

Punto Focal para miembros chinos
Con sede en la Administración del Seguro 
Social del Ministerio de Recursos
Humanos y Seguridad Social
 Beijing, República Popular de China

Europa
Red Europea de la AISS
Comité Directivo presidido por 
la Institución del Seguro Social
 Varsovia, Polonia

Punto Focal para Eurasia
Con sede en el Fondo Estatal 
de Protección Social
 Bakú, Azerbaiyán
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 Asia y el Pacífico 
Seguridad social 
innovadora y 
proactiva
La seguridad social viene realizando una contribución 
decisiva a los objetivos de desarrollo más amplios 

El Foro Regional de Seguridad Social para la región de Asia 

y el Pacífico constituyó una plataforma única para el análisis 

e intercambio de opiniones entre expertos en seguridad 

social de toda la región sobre la manera en que los gobiernos 

y las instituciones pueden administrar los rápidos cambios 

económicos, demográficos y sociales que afectan a todos los 

países. El Foro se celebró en Seúl, República de Corea, del 

30 de octubre al 1 de noviembre de 2012.

Los gobiernos de Asia y el Pacífico han adoptado a la 

protección social como un medio para luchar contra la 

pobreza y las desigualdades y promover la salud general y el 

bienestar de sus ciudadanos. Hoy se reconoce ampliamente 

la contribución esencial de la seguridad social a la 

consecución de objetivos de desarrollo más amplios. 

El informe sobre evolución y tendencias elaborado para el 

Foro destacaba cuatro grandes tendencias en la seguridad 

social de la región: primero, la seguridad social está 

anticipando mejor los grandes desafíos; segundo, la 

extensión de la cobertura está generando resultados 

positivos; tercero, se reconoce cada vez más el papel esencial 

de la seguridad social en respuesta a las crisis, incluyendo 

las catástrofes naturales, en las que la seguridad social es 

una pieza esencial de la respuesta coordinada a la crisis; 

cuarto, la creciente complejidad de los desafíos sociales, 

demográficos y medioambientales exige de la seguridad 

social respuestas ya no sólo sostenibles sino más y más 

innovadoras. El informe reconoce que la administración 

moderna y las TIC ayudan a los sistemas de seguridad social 

de Asia y el Pacífico a enfrentar estos complejos desafíos. 

Para clausurar el Foro, la Cumbre Regional de Seguridad 

Social subrayó la importancia fundamental de la coherencia 

y la coordinación de las políticas para generar una voluntad 

pública y política a favor de la seguridad social en un 

periodo de rápidos cambios.

Más información en:

www.issa.int/rssf-asiapacific12
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Premio de Buenas Prácticas de la AISS para Asia y el Pacífico 
El Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de China fue galardonado con el Premio de Buenas 
Prácticas de la AISS para Asia y el Pacífico 2012 en reconocimiento a la implementación rápida y sin prec-
edentes de un sistema integral cuyo objetivo es proporcionar acceso universal al seguro básico de salud a la 
población china.

El jurado independiente concedió asimismo seis certificados de mérito con mención especial por buenas 
prácticas en materia de seguridad social a las siguientes instituciones:  

•  Institución de Seguridad Social, Jordania

•  Servicio de Compensación y Bienestar de los 
Trabajadores de Corea, República de Corea

•  Oficina Nacional de Pensiones, República de Corea

•  Autoridad Pública del Seguro Social, Omán

•  Junta del Fondo de Previsión Central (Ministerio de 
Trabajo), Singapur 

•  Oficina para la Seguridad Social, Tailandia
Sírvase consultar la base de datos de la AISS sobre 
buenas prácticas en la seguridad social: 

www.issa.int/goodpractices
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Los sistemas de seguridad social de Europa vienen adoptando 

respuestas innovadoras y efectivas frente a la crisis, sin embargo, 

a largo plazo, harán frente a obstáculos en cuanto a su sostenibi-

lidad que exigirán cambios importantes, concluyeron los partici-

pantes del Foro Regional de la Seguridad Social para Europa.

El Foro Regional se llevó a cabo del 28 al 30 de mayo de 2013 en 

Estambul, Turquía, y fue auspiciado por el Instituto del Seguro 

Social de Turquía. Casi 300 administradores y ejecutivos de or-

ganizaciones de seguridad social de 35 países asistieron al evento. 

Los sistemas de seguridad social de Europa han desempeñado 

un papel decisivo en la atenuación de los efectos de la crisis 

económica pero se encuentran bajo la presión sin precedentes 

debido a tasas de desempleo récord y al envejecimiento de-

mográfico. Serán necesarias reformas para consolidar el papel 

social de los sistemas de seguridad social y garantizar su sosteni-

bilidad financiera, según el informe de evolución y tendencias 

presentado en el Foro.

Teniendo presentes estos desafíos, el Foro concluyó que los siste-

mas de seguridad social deben reforzar las medidas proactivas y 

preventivas que combinan la indemnización con políticas que 

anticipan las necesidades e invierten en medidas preventivas, que 

aprovechan al máximo el uso de la tecnología para mejorar la 

capacidad de las administraciones y las informaciones a fin de 

facilitar la comprensión y de asignar una mayor responsabilidad 

a los beneficiarios y ciudadanos.

  Europa 
Mantenimiento de una seguridad social 
integral en tiempos de crisis
Los sistemas de seguridad social han atenuado los efectos de la crisis económica, 
pero deberán enfrentar grandes retos

Premio de Buenas Prácticas de la 
AISS para Europa
La Oficina Nacional del Empleo de Bélgica y el Insti-
tuto Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo 
de Italia, obtuvieron ex aequo el Premio de Buenas 
Prácticas de la AISS para Europa 2013, en recono-
cimiento a sus estrategias nacionales proactivas y 
preventivas para, respectivamente, reducir el 
desempleo y promover una mejor gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo.
El jurado concedió también siete certificados de 
mérito con mención especial por buenas prácticas 
en materia de seguridad social a proyectos de las 
siguientes instituciones:
•  Seguro Legal de Accidentes de las Organizaciones 

de la Administración Pública, que forma parte 
del Seguro Social Alemán de Accidentes de 
Trabajo, Alemania

•  Agencia Estatal del Seguro Social, Letonia
•  Institución del Seguro Social, Polonia
•  Tesorería General de la Seguridad Social, que 

forma parte de la Federación de Entidades 
Gestoras de la Administración de la Seguridad 
Social Española, España

•  Servicio Público de Empleo, Suecia
•  Agencia de Pensiones Sueca, Suecia
•  Instituto del Seguro Social, Turquía

Sírvase consultar la base de datos de la AISS sobre 
buenas prácticas en la seguridad social:

www.issa.int/goodpractices
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La seguridad social proactiva y preventiva es un pilar de la visión 

de la AISS. Supone un enfoque de prevención integral que 

protege y promueve la salud de los trabajadores en todas las 

ramas e intensifica la prevención de los riesgos profesionales, la 

promoción de la salud en el lugar de trabajo, la rehabilitación y 

la reintegración. Si bien los esfuerzos de prevención en las últimas 

décadas han generado muchos resultados positivos, los drásticos 

cambios en el mundo del trabajo acarrean nuevos retos para la 

salud de los trabajadores. 

A través de su Comisión Especial y de sus 12 Comités 

Internacionales para la Prevención, la AISS ha establecido una red 

especializada única de organizaciones y profesionales que 

trabajan en el ámbito de la prevención de los accidentes del 

trabajo y de las enfermedades profesionales en distintos sectores 

de la industria. 

En reconocimiento a su contribución “decisiva” en el ámbito de la 

salud y la seguridad en el trabajo, el Consejo Interasociativo 

Italiano para la Prevención (CIIP), otorgó el renombrado Premio 

CIIP 2013 a la AISS, en una ceremonia celebrada en abril en 

Roma. En octubre de 2012, el Secretario General de la AISS 

recibió el prestigioso Premio Quijote de la Sociedad Española de 

Medicina y Seguridad del Trabajo durante un congreso 

internacional de prevención celebrado en Toledo, España.  

A tan sólo un año del principal evento internacional de seguridad 

y salud en el trabajo, se han intensificado los preparativos para el 

XX Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo – 

Foro Mundial para la Prevención. El Congreso, organizado 

conjuntamente por la AISS y la OIT, tendrá lugar del 24 al 27 de 

agosto de 2014 en Fráncfort, Alemania, con los auspicios del 

Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo (DGUV).

Más información en:

www.issa.int/prevention

La seguridad 
social y una 
cultura de 
prevención
La protección de la salud de 
los trabajadores exige hoy un 
enfoque integral

Día Mundial de la Seguridad  
y la Salud en el Trabajo 2013
Como en años anteriores, la AISS colaboró estrecha-
mente con la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en apoyo al Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, el 28 de abril. 

En 2013, la jornada se centró en la prevención de las 
enfermedades profesionales. Según las estimaciones 
de la OIT, en todo el mundo se producen anualmente 
más de 2,3 millones de decesos relacionados con el 
trabajo, con más del 80 por ciento a causa de 
enfermedades profesionales. 

Si bien los sistemas de seguro de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales han contribuido 
a la reducción de los accidentes del trabajo, las 
enfermedades profesionales siguen aumentando y las 
organizaciones de seguridad social deben redoblar 
sus esfuerzos para reducir estas enfermedades a 
través de medidas de prevención específicas.

Más información en:

www.issa.int/safeday2013
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 Extensión de la cobertura  
de la seguridad social
La AISS respaldó diversas iniciativas para llevar la seguridad 
social a algunos de los grupos más vulnerables del mundo

La extensión de la cobertura es uno de los objetivos más impor-

tantes de la seguridad social y uno de sus grandes desafíos. La AISS 

y sus organizaciones miembros se comprometen a extender la 

cobertura de la seguridad social y a promover el papel de las in-

stituciones de seguridad social en la consecución de este objetivo.

La AISS prestó su apoyo a los esfuerzos internacionales que dieron 

como resultado la adopción por la 101ª Conferencia Internac-

ional del Trabajo en junio de 2012, de una histórica recomen-

dación sobre los pisos de protección social. La Iniciativa del Piso 

de Protección Social, coordinada por la Organización Internac-

ional del Trabajo (OIT), busca introducir conjuntos de garantías 

básicas de seguridad social definidas a nivel nacional que brinden 

a todas las personas una seguridad del ingreso básica y acceso a 

cuidados de salud esenciales y otros servicios sociales. La AISS se 

sumó a la OIT y a otros organismos de la ONU en la Junta de 

Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coor-

dinación, recientemente establecida, con el objetivo de reforzar la 

coordinación interinstitucional en respaldo a las medidas de pro-

tección social adoptadas por los países.

La seguridad social en los países BRICS
La investigación de la AISS sobre la extensión de la cobertura en 

los países BRICS (Brasil, Federación de Rusia, India, China y 

República de Sudáfrica), dio como resultado la publicación de un 

importante estudio. La investigación posterior consistirá en com-

parar, en los cinco países, las innovaciones y evoluciones en ám-

bitos fundamentales, a saber, el despliegue de sistemas TIC a 

gran escala, la mejora de los servicios de primera línea de la se-

guridad social y la extensión de la cobertura a los trabajadores 

rurales, migrantes y del sector informal.

Trabajadores por cuenta propia
La extensión de la cobertura de la seguridad social a los 

trabajadores por cuenta propia es una prioridad para muchas 

administraciones de la seguridad social y responsables de las 

políticas. Un nuevo Manual de la AISS publicado en 2012, 

identifica los obstáculos fundamentales que impiden extender y 

mejorar la cobertura de los trabajadores por cuenta propia, y las 

medidas para superarlos. El manual se centra principalmente en 

el otorgamiento de prestaciones por los regímenes contributivos 

de seguro social y revela los rasgos comunes que hacen que el 

manual sea pertinente para la mayor parte de las administraciones 

de seguridad social.

Trabajadores migrantes
El aumento de las migraciones en la región de Eurasia ha puesto 

de manifiesto la cuestión de la inadecuada cobertura de seguridad 

social de los trabajadores migrantes. Las administraciones de 

seguridad social se enfrentan además a problemas que resultan 

de la movilidad de los trabajadores, como la capacidad de 

mantener la cobertura de los trabajadores migrantes y registrar y 

proteger las cotizaciones de estos trabajadores. La AISS continuó 

trabajando junto a la Asociación Internacional de Pensiones y 

Fondos Sociales (AIFISP), para elaborar un marco de orientación 

común para la protección social de los trabajadores migrantes, 

con la participación de representantes de organizaciones de 

seguridad social de la región.

La extensión de la cobertura 
de la seguridad social  
en los países BRICS 
La AISS finalizó un estudio comparativo que analiza 
los avances en los cinco países BRICS. Los países 
BRICS, nuevos motores del crecimiento económico 
mundial e importantes actores geopolíticos, 
también son bien conocidos por su sólido compro-
miso con la protección social y por la notable 
extensión de la cobertura de seguridad social.

Algunos ejemplos destacados de iniciativas de 
protección social incluyen el programa condicional 
de transferencias monetarias Bolsa Família 
implementado en Brasil, el Régimen Nacional de 
Garantía de Empleo Rural y el régimen de seguro 
de salud RSBY para el sector informal de India y un 
enfoque de seguridad social basado en los 
derechos en Sudáfrica. China ha realizado grandes 
avances en la extensión de la cobertura de la 
seguridad social, en particular en materia de 
asistencia médica, al tiempo que la Federación de 
Rusia ha mejorado la protección social para los 
trabajadores migrantes y del sector informal.  

Sírvase consultar el informe, los resúmenes e 
información conexa en: 

www.issa.int/BRICS

[ 16 ]

[ A
IS

S 
· I

N
FO

RM
E 

AN
U

AL
 2

01
2-

20
13

 ]



Enfoques de seguridad 
social proactivos y 
preventivos
La AISS promueve políticas que anticipan los riesgos y 
reducen la necesidad de indemnizaciones

Los sistemas de seguridad social incorporan cada vez más en-

foques proactivos y preventivos en sus políticas y operaciones 

a fin de reforzar el suministro de servicios efectivo y eficiente, 

de anticipar las futuras necesidades sociales y de reducir la 

necesidad de indemnizaciones.

Las medidas proactivas en el ámbito de la seguridad social, 

incluidas la prevención y la intervención precoz, tienen por 

finalidad reducir los riegos sociales y la necesidad de suminis-

trar prestaciones de seguridad social. Promueven el empleo y 

facilitan la reinserción en el mercado laboral. Este papel más 

amplio exige que las instituciones de seguridad social desar-

rollen la capacidad de anticipar los riesgos cambiantes y 

supone una estrecha cooperación y coordinación entre los di-

versos regímenes de seguridad social y entre éstos y las inicia-

tivas de políticas públicas más amplias.

La AISS y sus Comisiones Técnicas centraron su investigación, 

análisis e intercambio de buenas prácticas en cuatro áreas 

esenciales:

Apoyo al empleo y la actividad  
El empleo es esencial para los programas de seguridad social 

y para el progreso económico y social. Por consiguiente, es de 

suma importancia que la seguridad social promueva el empleo 

a través del mantenimiento y la inversión en capital humano 

y evitando o retrasando la salida del mercado laboral.

Apoyo a la salud  
La salud es un componente esencial del bienestar individual 

y del capital humano y un factor importante para la gestión 

y el control de los gastos en seguridad social. La promoción 

de la salud, la adopción de enfoques de prevención 

integrados y una definición más amplia de los sistemas de 

asistencia médica son medidas clave para reducir la 

necesidad de diversas prestaciones.

Apoyo a la capacidad de acción  
y la responsabilidad  
El papel tradicional de los sistemas de seguridad social es 

proteger a las personas en caso de ciertas contingencias 

definidas. Además de ello, las prácticas más recientes han 

incorporado enfoques de seguridad social que promueven la 

libre elección, la responsabilización y la independencia de 

los ciudadanos.

Apoyo a la sostenibilidad  
Una preocupación recurrente de las políticas públicas es la 

sostenibilidad financiera de los regímenes de seguridad so-

cial. Esto es particularmente relevante en el caso de 

regímenes tales como los de vejez, invalidez y sobrevivientes 

y de asistencia médica.
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Recursos de la AISS relativos  
a los conocimientos en materia de seguridad social

Nuevo portal 
web de la AISS 
El nuevo portal web de la AISS, que se inaugurará a fines de 

2013, facilitará el acceso a la base de conocimientos única 

de la AISS. El portal web ofrece información completa, 

noticias, datos y análisis de evoluciones de la seguridad 

social en todo el mundo. El acceso al Centro para la 

Excelencia y a otros recursos esenciales está reservado a los 

miembros de la AISS.

www.issa.int
Publicaciones y recursos

REVISTA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Publicada por primera vez en 1948, la Revista Internacional de Seguridad Social es la 

principal publicación trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social. Artículos de 

reconocidos expertos en seguridad social presentan comparaciones internacionales y debates 

exhaustivos en torno a cuestiones temáticas, incluido un número especial sobre la prevención 

en la seguridad social, y estudios analíticos comparativos de las políticas y sistemas de 

seguridad social en diferentes países.

Por suscripción. A partir de 2014, la revista se publicará sólo en inglés

www.issa.int/review

PERSPECTIVAS DE POLÍTICA SOCIAL 

Esta publicación periódica de la AISS sobre políticas presenta análisis concisos de asuntos esenciales 

y acontecimientos importantes en el ámbito de la seguridad social y abarca una variedad de temas 

en un formato de fácil consulta.

Disponible en español, alemán, árabe, chino, francés, inglés y ruso

www.issa.int/SPH

BOLETÍN ELECTRÓNICO OBSERVADOR DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El boletín electrónico trimestral de la AISS, Observador de la Seguridad Social, aborda la evolución 

de la seguridad social en todo el mundo. El boletín incluye cuestiones fundamentales de investigación 

y política, un resumen de las principales reformas, una selección de publicaciones destacadas 

recientes de seguridad social y un resumen de las noticias y eventos de la AISS.

Disponible en español, alemán, francés e inglés

www.issa.int/observer

Revista Internacional 
de Seguridad Social

ABRIL–JUNIO 2013

VOLUMEN 66 | NÚMERO 2

INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT

> Sistemas de pensiones en el mundo y sus reformas: factores, tendencias y desafíos 

mundiales

> El balance actuarial como herramienta para evaluar la sostenibilidad de los sistemas de 

pensiones de la seguridad social

> Dependencia de las prestaciones: ventajas e inconvenientes de utilizar los datos del 

«número de beneficiarios» para las evaluaciones comparativas nacionales e internacionales

> Ampliación al sector informal de la cobertura del plan de ahorro y pensiones: el Plan 

Mbao de pensiones de Kenya

> Jubilación y prestaciones de salud de los trabajadores migrantes mexicanos que regresan 

de los Estados Unidos

01-isss_12017.indd   1 5/27/2013   3:10:19 PM

25

La importancia de intervenciones más 
tempranas y con visión de futuro

Cada vez hay más indicios de que los sistemas nacionales de 
seguridad social de Asia y el Pacífico tienden a tomar medidas 
que les permitan responder de manera anticipada a los riesgos y 
la incertidumbre. Esta es una de las principales conclusiones del 
nuevo informe de la AISS titulado « Asia y el Pacífico : Aten-
diendo las necesidades complejas mediante una seguridad social 
innovadora y proactiva ». Como se destaca en el informe, este 
cambio positivo entre las administraciones de seguridad social 
de la región se debe en gran medida a la necesidad de abordar 
tres problemas contextuales.

©AISS 2012
ISSN en línea 1818-5967
Primera publicación en octubre de 2012
Fotos: Charles Pieters, iStockphoto.

www.issa.int

Asia y el Pacífico : Atendiendo las necesidades 
complejas mediante una seguridad social 
innovadora y proactiva
Los sistemas de seguridad social de Asia y el Pacífico se destacan por su capacidad para adoptar medidas 
específicas encaminadas a mitigar los riesgos y que, al estar pensadas para el futuro, son fácilmente adaptables 
a un entorno operacional en evolución. De manera positiva, las pruebas que tiene la AISS de la evolución y 
las tendencias recientes en todos los sistemas de seguridad social de la región, brindan una perspectiva de 
confianza. La extensión de la cobertura, que a menudo está orientada a las personas más vulnerables, se está 
logrando y cada vez se están realizando más esfuerzos proactivos para prevenir y paliar los efectos de fenómenos 
peligrosos, como los desastres naturales. Dicho esto, el carácter cada vez más complejo e incierto de los 
cambios sociales, demográficos y medioambientales está generando nuevos desafíos que requieren respuestas 
no solo sostenibles sino también innovadoras. Este número de Perspectivas concluye que el hecho de que las 
administraciones de seguridad social adopten de forma más amplia técnicas de gestión avanzadas representa 
un paso fundamental en la plena consecución de los objetivos de la Seguridad Social Dinámica en toda la región.

Hans-Horst Konkolewsky, Secretario General de la AISS

Este número

– Confirma que la seguridad social en Asia  
y el Pacífico tiene la capacidad de extender 
la cobertura a los grupos vulnerables

– Apoya las medidas preventivas y con visión 
de futuro de los sistemas regionales de 
seguridad social

– Muestra cómo los sistemas de seguridad 
social están respondiendo a una amplia 
gama de perturbaciones, crisis y desastres 
naturales

– Identifica el modo en que las TIC, así 
como las técnicas modernas de gestión, 
mejoran la prestación de servicios de las 
administraciones de seguridad social

Perspectivas de 
Política Social

Lo Esencial de la Seguridad Social
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EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Los informes regionales de esta serie describen, resumen y analizan la evolución y las tendencias de la seguridad social en 

África, Asia y el Pacífico, Europa y las Américas y definen los principales desafíos que enfrenta la seguridad social en cada 

región, recurriendo a diversos datos y ejemplos concretos recopilados por la Secretaría de la AISS. 

Disponible en inglés. Las versiones en otros idiomas varían según la región

www.issa.int/DT

SOCIAL SECURITY PROGRAMS THROUGHOUT THE WORLD

Las conclusiones combinadas de esta serie, que incluye volúmenes sobre Asia y el Pacífico, África, 

las Américas y Europa, se publican cada seis meses durante un periodo de dos años. Cada volumen 

ofrece una visión general de las características de los programas de seguridad social en una región 

determinada. Social Security Programs Throughout the World es fruto de la cooperación entre la 

Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos y la AISS.

Disponible en inglés

www.issa.int/SSPTW

SOCIAL SECURITY COVERAGE EXTENSION IN THE BRICS: 
A COMPARATIVE STUDY

The ISSA comparative study on Social security coverage extension in the BRICS analyses the 

remarkable developments in social protection in the five BRICS countries. 

Disponible en inglés. Resumen en español, alemán, chino, francés, inglés, portugués y ruso

www.issa.int/BRICS

CALCULATING THE INTERNATIONAL RETURN ON PREVENTION FOR COMPANIES 

El estudio internacional sobre la rentabilidad de la prevención analiza los costos y beneficios de las 

inversiones en seguridad y salud en el trabajo en empresas de 19 países.

Disponible en inglés

www.issa.int/ROP

Más publicaciones en: www.issa.int/resources

The Americas:
Improving coverage and reducing 
inequality through the innovative 
transformation of social security

DEVELOPMENTS & TRENDS  DEVELOPMENTS & TRENDS

The Americas:
Improving coverage and reducing inequality through 
the innovative transformation of social security

Asia and the Pacific: Addressing complex needs through innovative and 
proactive social security identifies, synthesizes and interprets the most 
important recent developments and trends in social security in Asia and 
the Pacific.

This is the second in a four-volume set of Developments and Trends 
regional reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional 
Social Security Forums during the triennium 2011-2013. In combination 
with reports on Africa, the Americas and Europe, the regional format of 
this series supports endeavours to better document, understand and 
learn from the key challenges facing ISSA member organizations in the 
different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 350 member organizations in 
over 150 countries, including 64 organizations in Asia and the Pacific.

4 route des Morillons
Case postale 1
CH-1211 Geneva 22

T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issacomm@ilo.org | www.issa.int©

 IS
SA

 2
01

2.
 P

ho
to

s :
 C

ha
rl

es
 P

ie
te

rs
, i

St
oc

kp
ho

to
 

IS
BN

 9
78

-9
2-

84
3-

01
85

-0

D
EV

ELO
PM

EN
TS &

 TR
EN

D
S

TH
E A

M
ER

ICA
S: IM

PRO
V

IN
G

 CO
V

ERA
G

E A
N

D
 RED

U
CIN

G
 IN

EQ
U

A
LITY TH

RO
U

G
H

 TH
E IN

N
O

V
A

TIV
E TRA

N
SFO

RM
A

TIO
N

 O
F SO

CIA
L SECU

RITY
ISSA

Europa :
Mejorando la sostenibilidad 
de los regímenes integrales 
de seguridad social

Europa : Mejorando la sostenibilidad 
de los regímenes integrales de seguridad social

Europa : Mejorando la sostenibilidad de los regímenes integrales 
de seguridad social identifi ca, resume e interpreta las evoluciones y 
tendencias recientes más importantes en la seguridad social en Europa. 
Una conclusión esencial es que las administraciones de la seguridad 
social de la región siguen siendo dinámicas y capaces de generar 
respuestas positivas y efectivas de cara a los complejos desafíos con los 
que se enfrentan.

Este es el último de una serie de cuatro informes regionales sobre 
evolución y tendencias, cuyo propósito es brindar información en los 
Foros Regionales de Seguridad Social de la AISS que tendrán lugar 
durante el trienio 2011-13. Junto con los informes sobre África, Asia y 
el Pacífi co, y las Américas el formato regional de esta serie presenta un 
nuevo enfoque para documentar mejor, comprender mejor y aprender de 
los desafíos clave a que hacen frente las organizaciones miembros de la 
AISS en las diferentes regiones del mundo.

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es la 
principal organización internacional que reúne a departamentos 
gubernamentales, administraciones de seguridad social y agencias 
encargadas de la administración de la seguridad social. En el mundo, 
la AISS tiene alrededor de 350 organizaciones miembros en más de 
150 países, incluidas 126 organizaciones en Europa.
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Asia and the Pacific:
Addressing complex needs through 
innovative and proactive social security

Developments & trenDs  Developments & trenDs

Asia and the Pacific:  
Addressing complex needs through innovative 
and proactive social security

Asia and the Pacific: Addressing complex needs through innovative and 
proactive social security identifies, synthesizes and interprets the most 
important recent developments and trends in social security in Asia and 
the Pacific.

This is the second in a four-volume set of Developments and Trends 
regional reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional 
Social Security Forums during the triennium 2011-2013. In combination 
with reports on Africa, the Americas and Europe, the regional format of 
this series supports endeavours to better document, understand and 
learn from the key challenges facing ISSA member organizations in the 
different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 350 member organizations in 
over 150 countries, including 64 organizations in Asia and the Pacific.
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Africa: 
A new balance 
for social security

Developments & trenDs  Developments & trenDs

Africa: A new balance for social security

Africa: A new balance for social security identifies, synthesizes and 
interprets the most important recent developments and trends in Africa 
in social security. A key observation is that extending effective coverage 
for essential cash benefits and health care remains the continent’s major 
social security priority and greatest social policy challenge – but rapid 
extension is possible.

This is the first in a four-volume set of Development and Trends regional 
reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional Social 
Security Forums during the triennium 2011-2013. In combination 
with reports on the Americas, Asia and the Pacific and Europe, the 
regional format of this series supports endeavours to better document, 
understand and learn from the key challenges facing ISSA member 
organizations in the different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 330 member organizations in 
over 150 countries, including 81 organizations in Africa.
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